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Después de cuatro años en la Alcaldía, hemos demos-
trado a las y los barakaldeses que otra forma de gobernar 
en posible. Desde EAJ-PNV hemos cambiado el modelo 
de gestión de la ciudad, logrando crear un Ayuntamiento 
más abierto, transparente y participativo. Por poner varios 
ejemplos del cambio: Barakaldo ha recibido por primera 
vez la máxima puntuación, 100 sobre 100, en el Índice 
de Transparencia de los Ayuntamientos –ITA- , y las y 
los vecinos han podido decidir en qué invertir más de 3 
millones de euros del Presupuesto Municipal, gracias a la 
puesta en marcha de proyectos como los Presupuestos 
Participativos.

Barakaldo ha salido del parón en el que se encontraba y ha 
cogido velocidad para llegar a la ciudad moderna del siglo 
XXI que merece ser. Y lo ha hecho de la mano de EAJ-
PNV, con la inversión de más de 7,5 millones en accesos 
mecánicos; la creación por primera vez de parques cubier-
tos para columpios en seis barrios de la ciudad; la puesta 
en marcha del primer albergue de la comarca para perso-
nas sin hogar; la renovación del servicio de OTA con tar-
jeta de residente gratuita y la reducción de 11 a 5 zonas; la 
extensión del Kbus a los barrios más alejados del centro, o 
la inversión de más de 6 millones de euros en reformar las 
instalaciones deportivas.

Ahora queremos presentaros los proyectos que van a for-
mar parte de nuestro programa de gobierno para los próxi-
mos cuatro años; un programa realista, creado gracias a las 
más de 800 propuestas ciudadanas que hemos recogido 
a lo largo de 2018 recorriendo los barrios. Un programa 
que nace pensando en las necesidades de nuestra ciudad y 
nuestras vecinos y vecinos.

NUESTRAS PRIORI-
DADES SON:

LAS PERSONAS, 
porque son lo más 
importante que tenemos 
en Barakaldo. Queremos 
garantizar calidad de 
vida a través de servicios 
de calidad adaptados 
a las necesidades de la 
ciudadanía.

ESCUCHA ACTIVA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS, 
queremos continuar con el cambio que 
hemos puesto en marcha en el modelo 
de gestión, y para ello vamos a seguir 
escuchando a nuestras vecinas y vecinos, 
haciéndoles partícipes de las decisiones 
municipales y rindiendo cuentas de 
nuestro trabajo antes ellas y ellos.

LOS BARRIOS, 
se acabaron 
los barrios de 
primera y de 
segunda.

BARAKALDOK ABIADA HARTU DU ETA AURRERANTZ 
JARRAITU BEHAR DU BARAKALDAR GUZTIEN LAGUNTZAZ.
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Buscamos una ciudad SOBRESALIENTE, en la que 
las y los barakaldeses disfruten de una gran calidad de 
vida. Trabajaremos por una ciudad en la que nos sinta-
mos seguros y protegidos. Una ciudad amable con las 
personas mayores, con espacios de juego cubiertos para 
las y los más txikis.

Trabajamos por un Barakaldo que resulte atractivo para 
emprendedores; donde recuperemos el músculo indus-
trial, con proyectos innovadores, y un comercio y una 
hostelería reforzada.

No nos olvidamos de las Mujeres y la lucha por la 
igualdad, así como de la atención a las personas más 
desfavorecidas.

Impulsaremos las actividades culturales y mejoras en el 
ámbito educativo de la ciudad.

PARA TODO ELLO PROPONEMOS:

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
EMPLEO
EKONOMIA SUSPERTZEKO 
ETA LANA SORTZEKO 
PROPOSAMENAK

EMPRESAS-EMPRESAK
-   Urban Bizi Lab y Pormetxeta Music Lab, un espa-

cio polivalente e innovador que crearemos en las 
lonjas de la Plaza Pormetxeta para aglutinar distin-
tas disciplinas artísticas y culturales como espacios 

para asociaciones y grupos del barrio, locales de 
ensayo para grupos juveniles, salas para impartir 
clases talleres musicales y organización de concier-
tos… Además este espacio contará con un centro 
de empresas competitivas e innovadoras.

-   Incentivos fiscales a empresas y autónomos.

-   Planes de Empleo municipales, comarcales y de 
Gobierno vasco.

-   Plan de Actuación para la Promoción Económica 
de Barakaldo, con el objetivo de detectar y actuar 
sobre los sectores productivos que predominan  
en Barakaldo. Se dinamizará y potenciará la bús-
queda de inversores privados para que se instalen 
en Barakaldo. Además, se buscarán inversiones 
estratégicas, públicas o privadas, y oportunidades  
de negocio para las empresas del municipio.

-   Formación: Promoviendo subvenciones a empre-
sas que contraten alumnos de Formación Profe-
sional en prácticas e impulsando las ayudas a la 
formación de los jóvenes.

-   Empresas Puerta a Puerta: Dirigido a empresas, 
comercio y hostelería de la localidad para realizar 
un diagnóstico periódico de sus necesidades for-
mativas. De esta manera se podrá dar respuesta 
a las necesidades formativas de empresarios y 
empleados y se conocerá el perfil de trabajadores 
que demandan nuestras empresas.

LO PRIMERO,  
LAS PERSONAS

PERTSONAK, 
FUNTSEZKOENA

   

URBAN BIZI LAB Y PORMETXETA MUSIC LAB

DÁRSENA DE PORTU
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COMERCIO Y HOSTELERÍA 
MERKATARITZA-OSTALARITZA

-  Puesta en marcha del Plan Estratégico para la recu-
peración de Locales vacíos, el impulso del revelo 
generacional, asesoramiento jurídico y técnico….

-  Creación de una ventanilla única para facilitar los 
trámites de apertura de nuevos comercios.

-  Bajada de tasas e impuestos.
-  Habilitación de un mayor número de plazas de 

carga y descarga.
-  Continuar extendiendo el uso del sistema de aler-

tas de la APP Barakaldo para trabajar en la mejora 
de la seguridad del sector.

-  15 primeros minutos de la OTA gratis.
-  Ampliación del calendario de actividades familiares 

en los barrios con el objetivo de impulsar el comer-
cio y la hostelería de la zona.

-  Puesta en marcha de campañas de apoyo al 
pequeño comercio de cercanía (bonos descuento, 
diseño páginas web, asesoramiento para montar 
los escaparates…).

TURISMO-TURISMOA
-  Promocionaremos la marca Barakaldo como orga-

nizador de eventos de los que se beneficie la ciu-
dad, su comercio y hostelería.

-  Centro BTT en Gorostiza para promocionar y dar 
a conocer la riqueza y la oportunidad que suponen 
los montes de Barakaldo. Estableceremos una red 
de rutas, debidamente señalizadas, en un entorno 
natural de acceso libre con una serie de equipa-
mientos y servicios de apoyo complementarios.

-  Ampliación bidegorris desde el parque Munoa 
hasta la senda ciclable existente en Desertu Berria 
y que conecta hasta la playa de Muskiz.

-  Potenciar el patrimonio Industrial como ele-
mento tractor de turismo industrial y patrimonial: 
Cargaderos y Museo de la Técnica de Euskadi.

-  Pantallas táctiles y puntos Wifi en los barrios.

SEGURIDAD CIUDADANA -SEGURTASUNA
-  Potenciaremos la Policía de Proximidad.
-  Grupos de trabajo en los barrios con reuniones 

periódicas en las que representantes vecinales 
presenten sus quejas, demandas y propuestas y 
procurar buscar soluciones. Las reuniones involu-
crarán tanto al Ayuntamiento como a los servicios 
policiales y los barrios.

-  Nueva comisaría para la policía y continuar refor-
mando las instalaciones actuales.

-  Continuar con el rejuvenecimiento de la Policía 
Local y la renovación de los vehículos.

-  Dotar de más medios humanos y materiales a la 
Policía Local para el desarrollo de su tarea.

CALIDAD DE VIDA-BARAKALDARREN 
BIZI-KALITATEA BERMATZEA

ACCIÓN SOCIAL – GIZARTE EKINTZA
-  Pondremos en marcha un servicio de atención social 

inmediata, mejorando el modelo de atención de los 
Servicios Sociales con el Nuevo Plan de Servicios 
Sociales y Primeras Atenciones, reduciendo los 
tiempos para conceder la primera cita de 10 a 5 días.

-  Mayor control de las ayudas sociales para evitar las 
situaciones de abuso y fraude.

-  Modernizaremos las instalaciones de los centros 
sociales de base para ofrecer un mejor servicio a las 
y los usuarios.

-  Adaptaremos los formularios e informaciones a un 
lenguaje accesible.
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PERSONAS MAYORES  
ADINEKOENTZAKO ZERBITZUA

-  Crearemos un Centro de Atención Diurna y pro-
moción de la Autonomía Personal para personas 
con dependencia.

-  Crearemos nuevos centros de mayores en Desertu 
Berria-Lasesarre y Lutxana.

-  Potenciaremos la participación de las personas 
mayores creando actividades dentro del convenio 
de Ciudad Amigable con las personas mayores que 
tiene Barakaldo.

-  Equiparemos los centros de mayores con desfibri-
ladores y equipos anti-atragantamientos.

-  Pondremos en marcha programas de formación 
para cuidadores de personas con dependencias.

INFANCIA Y FAMILIA 
HAUR ETA FAMILIA ZERBITZUA

-  Desarrollaremos programas de apoyo a las y los 
menores en situación de desprotección.

-  Activaremos el programa Zuzen Jokatu, con medi-
das preventivas para menores infractores.

SERVICIOS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD - DESGAITASUNA DUTEN 
PERTSONENTZAKO ZERBITZUA

-  Continuaremos trabajando en la eliminación de 
las barreras arquitectónicas en las calles, edificios, 
equipamientos municipales.

-  Fomentaremos la práctica deportiva de las per-
sonas con discapacidades eliminando las barreras 
arquitectónicas en los equipamientos deportivos.

-  Subvencionaremos la eliminación de barreras 
arquitectónicas en edificios de titularidad privada.

-  Fomentaremos las actividades de ocio para las per-
sonas con discapacidad.

-  Desarrollaremos medidas que fomenten la contra-
tación laboral de personas con discapacidad.

SERVICIO CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
GIZARTE-BAZTERKERIAREN AURKAKO 
ZERBITZUA

-  Pondremos en marcha una Mesa de Diálogo Civil 
en la que trabajaremos en red con las entidades del 
tercer sector que trabajan en Barakaldo.

-  Impulsaremos un servicio de acompañamiento 
socioeducativo para personas en situaciones de 
vulnerabilidad social.

MUJER-EMAKUMEA
-  Puesta en marcha de un servicio de Perros Guía 

para ofrecer a las mujeres que hayan sufrido vio-
lencia de género y así lo deseen.

-  Impulsaremos programas para correr y andar en 
grupo con los programas Juntas a Correr y Juntas 
a A ndar.

-  Instalaremos un punto lila con un lazo blanco en 
las salidas y entradas del municipio convirtiendo 
a Barakaldo en una ciudad contra las agresiones 
machistas.

-  Crearemos una Oficina de la Mujer, espacio para 
repensar el papel de la mujer en el municipio, con 
charlas y eventos que ayuden a las mujeres de 
Barakaldo.

-  Promoveremos la igualdad de género en las con-
trataciones, a través de las cláusulas sociales.

-  Afianzar y potenciar el protocolo de atención a las 
víctimas de violencia de género.

-  Continuaremos trabajando con la Mesa participa-
tiva de Puntos Inseguros.

-  Impulso de la APP antiagresiones a través de la 
APP Barakaldo.

-  Organizaremos jornadas anuales sobre aspectos 
sanitarios y psicosociales.
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JUVENTUD – GAZTERIA
-  Puesta en marcha de Urban Bizi Lab y Pormetxeta 

Bizi Lab.
-  Continuar ofreciendo ayudas a la emancipación y 

la formación.
-  Crearemos un nuevo topaleku en Gurutzeta para 

los fines de semana.
-  Desarrollar una estrategia comarcal de empleo 

juvenil, dentro del marco del Convenio Ezkerralde 
Gaztedi junto a Inguralde.

-  Ampliar y abordar las actividades de sensibilidad y 
formación sobre identidad sexual y respeto entre 
iguales para la población juvenil para atender los 
problemas de nuestros adolescentes y jóvenes tie-
nen para mostrarse y construir su identidad en sus 
entornos escolares, de ocio o de amistad.

-  Seguir trabajando para programar actividades para 
jóvenes durante los fines de semana y todos los 
fines de semana y todos los meses de verano.

-  No cobrar entradas al alquilar instalaciones 
deportivas.

CULTURA- KULTURA
-  Polo de Artes Escénicas- Crearemos un espacio 

para las vecinos y asociaciones en Beurko Bagatza 
en el que, con colaboración de las asociaciones y 
empresas del ámbito de las artes escénicas, gene-
raremos programación y actividades dirigidas al 
público infantil, juvenil y familiar.

-  Modernizaremos las bibliotecas municipales y 
mejoraremos las infraestructuras municipales 
culturales.

-  Rehabilitar la casa de cultura de Retuerto.
-  Continuar con la puesta en valor de la Finca 

Munoa, con visitas al interior del Palacio Munoa 

–Munoa Barrutik- la fiesta familiar Munoa Bizi y 
la elaboración de una página web.

-  Continuar generando actividades infantiles y cul-
turales en la calle.

 -Fomentar la apertura de los equipamientos cultu-
rales municipales durante los fines de semana.
-  Reformar de manera integral Barakaldo Antzokia 

creando una sala multifuncional garantizando la 
funcionalidad, eficiencia, seguridad y accesibilidad.

-  Apoyar y fomentar el trabajo de los creadores y 
artistas locales. Utilizar la sala 2 para promocio-
nar campañas teatrales del municipio o diferentes 
obras a pequeña escala.

-  Coordinación para presentar las obras teatrales y 
sacar a la calle lo que posteriormente se verá en 
Barakaldo Antzokia.

EDUCACIÓN - HEZKUNTZA
- Nuevo Instituto en retuerto.
-  Adecuar el mapa escolar municipal a los nuevos 

desarrollos urbanísticos y a las nuevas necesida-
des y realidades de Barakaldo. Colaborar con el 
Departamento de Educación del Gobierno vasco 
en la revisión y actualización.

-  Coordinar un plan de inversiones para obras para 
el periodo 2019-2013 en colaboración con el 
Departamento de Educación de Gobierno vasco 
para atender las necesidades de los centros educa-
tivos de Primaria.

-  Adecuar la oferta de aulas de estudio para jóvenes 
a las necesidades del momento, ofreciendo hora-
rios flexibles y adecuados a los periodos de exáme-
nes, en los espacios socioculturales y educativos 
del municipio.

-  Poner en marcha el proyecto Ongi Etorri Barakal-
dora- Ongi Etorri Eskolara, que pone en contacto 

POLO DE LAS ARTES ESCÉNICAS BEURKO-BAGATZA
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a familias emigradas de otros países que se matri-
culan en la escuela con familias euskaldunas que se 
prestan voluntarias para establecer la relación de 
confianza.

-  Trabajar para lograr que la Red vasca de organiza-
ciones para la intervención social y la educación en 
el tiempo libre se instale en locales de Lutxana.

EUSKERA - EUSKARA
-  Pondremos en marcha el Club de Lenctura en 

Euskera en colaboración con las entidades euskal-
zales del municipio.

-  Garantizaremos la presencia del euskera en las 
actividades de ocio programadas y dinamizadas por 
el Ayuntamiento.

-  Poner en marcha el Euskerabilgunea, como espa-
cio de encuentro y reunión de euskaldunes, donde 
se puedan proponer y poner en marcha activida-
des de uso, aprendizaje y ocio relacionadas con el 
euskera.

-  Ofertar cursos en el Euskaltegi Municipal acordes 
a las necesidades existentes en la enseñanza del 
euskera.

-  Continuar con la organización de Barnetegis 
Urbanos.

-  Desarrollar y gestionar el Euskaraldia 2020.
-  Talleres de euskera para aitites y amamas en cen-

tros de mayores.

DEPORTES - KIROLA
-  Crearemos el primer centro BTT Gorostiza y 

un Green Point en el polideportivo de Gorostiza 
donde las y los visitantes podrán encontrar servi-
cios, equipamientos e información para su expe-
riencia deportiva en Barakaldo: vestuarios, duchas, 
taquillas, guardabicis, limpiabicis, acceso a papele-
ría informativa….

-   Fomentaremos las actividades deportivas en la ría.
-   Creación de un Pump Track.
-   Reforma del campo de Lasesarre.

-   Crear un espacio para la práctica del Parkour.
-   Construir el primer Auzogunea en el barrio de 

Lutxana, que incluirá piscina cubierta, canchas de 
baloncesto exteriores y campo de futbol.

-   Instalar una cubierta retráctil para la piscina exte-
rior de Gorostiza que permita ser utilizada también 
los días de lluvia.

-   Convertir en pabellón la pista de Hockey de 
Gorostiza.

-   Crear lavaderos de bicicletas en Gorostiza, El 
Regato y junto a la ría.

-   Impulsar el servicio de alquiler de bicicletas en los 
barrios.

-   Extender la instalación de aparatos de gimnasia 
para mayores y jóvenes.

-   Promover las pistas multideporte a los barrios.
-   Fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes 

con precios populares.

APARCAMIENTO Y MOVILIDAD 
APARKALEKUAK ETA MUGIKORTASUNA

-   Recuperar otras 400 plazas de aparcamiento con 
el estacionamiento en batería en oblicuo.

-   Continuaremos mejorando el servicio de OTA 
con la puesta en marcha del Ticket de día para 
comerciantes y hosteleros, la creación de una zona 
marrón donde aparcar a un precio más económico 
durante toda la jornada y la instauración de los 15 
primeros minutos de aparcamiento gratuito.

-   Seguiremos mejorando el servicio de Kbus, adap-
tando los nuevos autobuses híbridos a las necesi-
dades que demande la ciudadanía con la llegada a 
todos los barrios.

-   Instalaremos paneles informativos sobre aparca-
miento y movilidad en los barrios.

-   Crearemos una rotonda en la Avenida Euskadi 
a la altura de Retuerto y otra rotonda en Hora-
cio Etxebarrieta para aliviar los problemas de 
tráfico.

POLIDEPORTIVO GOROSTIZA
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URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DE LA CIUDAD 
HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA

-  Instalación de accesos mecánicos:
-Junto al ambulatorio de La Paz.
-Etxatu.
-Uniendo Burtzeña con Gurutzeta.
-Sustituciónde las escaleras mecánicas de Arteaga-
goiko y La Inmaculada.

-  Crearemos un espacio cubierto en cada barrio:
-Cubrir el frontón de Llano.
-Avenida Euskadi, 79.
-  Columpios cubiertos en Loizaga, Lasesarre, Plaza 

Cantabria, Balejo y la plaza de las esculturas.
-  Impulsaremos la regeneración urbanística de Burtzeña y 

Lutxana.
-  Pondremos en marcha un Plan Especial de Rehabilitación 

de Edificio y Obras de Acondicionamiento.
-  Incentivaremos campañas para dar salida al mercado del 

alquiler a las viviendas vacías.
-  Reforzar el servicio de las BAIS para que el tiempo de 

respuesta a los avisos sea cada vez más breve.

BARAKALDO MÁS SALUDABLE 
Y SOSTENIBLE - BARAKALDO 
OSASUNGARRI ETA JASANGARRIA

-  Continuaremos con la extensión de los Txakur-
gunes (parques para perros) en la ciudad.

-  Aumentaremos la eficiencia energética a 
través de la reforma integral del alumbrado 
público.

-  Lucharemos contra los vertederos ilegales 
con control, inspecciones permanentes y 
sanciones.

-  Crearemos un equipo permanente de limpieza 
de montes camino, pistas forestales, ríos y 
manantiales.

-  Continuaremos con la implantación del 
método CES de gatos en Barakaldo.

-  Fomentaremos y valoraremos las medidas y 
criterios que aboguen por las prácticas respe-
tuosas con el medio ambiente en las contrata-
ciones a empresas.

-  Actualizaremos la ordenanza de tenencia de 
animales y arbolado.

-  Instalar pantallas informativas en todos los 
barrios.

-  Convertir el servicio informativo del 010 en 
gratuito.

-  Potenciar el uso de lenguaje sencillo en los trá-
mites y documentos municipales para facilitar 
la comprensión.

-  Impulsando la participación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones municipales a través de 
los siguientes canales de participación:

- Mesa de Seguridad en los Barrios.
- Mesa de Puntos Inseguros.
-  Proyecto de Ciudad Amigable con las per-

sonas Mayores.
-  Mesa de Diálogo Social con asociaciones 

del Tercer Sector.
- La plataforma de ocio juvenil Giltzarri.

-  Impulsar la compra pública verde –Ihobe para 
el desarrollo de buenas prácticas en materia 
medioambiental en a contratación pública.

-  Garantizar anualmente la inversión que man-
tenga los proyectos de futuro para Barakaldo, 
la mejora de los barrios y las inversiones nece-
sarias para garantizar servicios básicos.

Las medidas que adoptamos desde el Ayuntamiento afectan 
en mayor o menor medida a nuestras vecinas y vecinos. Por 
eso queremos contar con las y los barakaldeses en la toma de 
las decisiones.
Creemos en la participación de la ciudadanía, por eso apos-
tamos por continuar con nuestro modelo de gestión, eficaz, 
transparente y participativo. Siendo rigurosos con el gasto y 
rindiendo cuentas ante nuestras vecinos y vecinos. Seguire-
mos creando una administración cercana, que solucione los 
problemas y no los cree.
Nuestro compromiso es pensar en las y los barakaldeses y 
hacer un uso racional y solidario del dinero de todos. Nuestro 
compromiso es anteponer el bienestar de nuestras y nuestros 
vecinos, y para ellos proponemos:

-  Continuar con los Presupuestos Participativos.
-  Seguir impulsando canales de información a la ciuda-

danía como:
- App Barakaldo.
- Portal de Transparencia.
-  Programa de gobierno abierto.
-  Barakaldo Cumple, donde informamos a la ciu-

dadanía sobre los compromisos del equipo de 
gobierno y su grado de cumplimiento.

- Informaciones a través de las redes sociales.
-  Reducir el tiempo de respuesta a los avisos y sugerencias 

de la ciudadanía a través del Libro de Atención Ciudadana.

ESCUCHA ACTIVA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

ENTZUKETA AKTIBOA 
ETA KONTU-ARRAZOIAK
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Los barrios, junto a las personas, van a ser los grandes protago-
nistas de esta legislatura. Además del acercamiento del Ayunta-
miento a los barrios, queremos dotarlos de los servicios e infraes-
tructuras que se merecen.

Nuestra apuesta es clara, por eso seguiremos trabajando en la 
transformación y modernización de los barrios de Barakaldo, 
incluyendo mejoras en su iluminación, limpieza, mobiliario, segu-
ridad, oferta de servicios municipales.

BARAKALDO CENTRO 
BARAKALDO ERDIALDEA

-  Humanizar la Herriko Plaza.
-  Actuar en la superficie del garaje de la Plaza Europa.
-  Plan de mejora comercial de ocupación de lonjas vacías.
-  Ampliar las instalaciones municipales de la Biblioteca Cen-

tral para crear una Biblioteca Municipal Infantil.
-  Potenciar la función sociocultural el CIS como espacio cul-

tural intergeneracional.
-  Cubrir los columpios de la Plaza de la Esculturas.

ZUAZO ARTEAGABEITIA
-  Cambiar las escaleras mecánicas de Artea-

gagoiko por unas nuevas.
-  Urbanizar las calles Isaac Peral y Manuel de Falla.
-  Habilitar una zona multideporte y aparatos 

de gimnasia para adolescentes en la zona de 
Ansio-Ibarreta.

-  Arreglar y humanizar la Plaza León.
-  Mejorar el actual equipamiento sociocultural de Zuazo:
-  Cubrir los columpios de la Plaza Cantabria.
-  Locales de Lurkizaga: espacio para la cesión a clubes infan-

tiles para que diseñen y pongan en marcha sus programas y 
actividades.

SAN VICENTE – SAN BIZENTE
-  Urbanizar y reparar la Avenida Miranda y la 

calle San Vicente.
-  Continuar con las reformas en el cemente-

rio municipal.
-  Diferentes actuaciones en el Parque de San 

Vicente: mejorar alumbrado, el mobiliario 
urbano y las fuentes de agua.

-  Conectar la calle La Bondad debajo del 
bidegorri, a través de un paso de peatones y 
conectarla con la acera del Megapark.

-  Fomentar la apertura de Clara Campoamor 
durante los fines de semana para desarro-
llar propuestas alternativas de ocio y tiempo 
libre destinadas a toda la familia.

-  Acondicionar el espacio de la cafetería del 
Centro Cívico Clara Campoamor para 
habilitar y modernizar un nuevo Servicio 
Social de Base. Llevar a cabo además los 
siguientes trabajos:

-  Urbanización del entorno del equipamiento con la elimina-
ción de maderas en mal estado y de los elementos de difícil 
mantenimiento.

-  Conexionar el bidegorri que empieza en las Torres de 
Barakaldo con el BEC a la altura de Retuerto.

PROGRAMA  
PARA BARRIOS

AUZOENTZAKO 
PROGRAMA
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LASESARRE-URBAN
-  Urban Bizi Lab y Pormetxeta Bizi Lab: 

espacio para el barrio polivalente e inno-
vador en las lonjas de la Plaza de Por-
metxeta que aglutine un laboratorio 
musical y un centro de emprendimiento. 
Aglutinará distintas disciplinas artísticas 
y culturales (espacio para el barrio, con 
locales de ensayo para grupos musica-
les juveniles donde se impartirán clases 
y talleres musicales y donde se podrán 
ofrecer conciertos. Acogerá además 
un centro de empresas competitivas e 
innovadoras). Irá en coordinación con la 
Escuela de Aprendices del Siglo XXI que 
funcionará desde la antigua Alhóndiga.

-  Cubrir los columpios cercanos al Polide-
portivo de Lasesarre.

-  Habilitar la Dársena de Portu y convertir 
el margen de la Ría en un espacio para el 
ocio y el deporte: actividades acuáticas, 
parkour, multideporte, pump track bike….

-  Mejorar el estado del bidegorri, desde 
el Botxo hasta La Bondad: iluminación, 
pavimentación, mobiliario urbano….

-  Centro para Mayores en el barrio de El 
Carmen – Desertu Berria.

-  Lavaderos para bicicletas en el bidegorri 
que viene de Sestao.

-  Obras de acondicionamiento en el poli-
deportivo de Lasesarre.

-  Creación de una senda ciclable desde el 
Parque Munoa hasta el bidegorri ya exis-
tente en la zona Urban que va hasta la 
playa de Muskiz.

-  Actuar en la superficie de los garajes de 
la Plaza del Desierto (frente a la calle de 
Escuela de Artes y Oficios).

-  Reformas en el campo de Lasesarre.
-  Urbanización de la Calle El Carmen y 

Larrea.
-  Coordinarse con la Fundación de la Side-

rurgia Integral para la puesta en marcha 
en La Alhóndiga de la Escuela de Apren-
dices del Siglo XXI.

RONTEGI-ARRONTEGI
-  Proyecto paisajístico para el entorno del monte Rontegi (Parque 

Urkullu): convertir este espacio verde referente del centro de la ciu-
dad, espacio de ocio familiar.

-  Instalar ascensor que comunique el Grupo San Luis y la calle 
Etxatxu.

-  Recuperar la antigua salida a la Autopista desde Rontegi por la 
calle Landaburu.

STA. TERESA- BAGATZA-BEURKO
-  Potenciar el Polo de las artes escénicas de Beurko-Bagatza, en 

colaboración con las asociaciones y empresas del ámbito de las 
artes escénicas, para generar un espacio dirigido a vecinos y aso-
ciaciones y una programación y actividades dirigidas a público 
infantil, juvenil y familiar.

-  Humanizar el Parque de Los Hermanos.

CRUCES-GURUTZETA
-  Instalación de accesos mecánicos: Instalar dos ascensores en el 

entorno del ambulatorio de La Paz.
-  Renovar las escaleras mecánicas de La Inmaculada.
 -Unión de Gurutzeta con Burtzeña.
-  Cubrir los columpios de la calle Balejo.
-  Urbanizar: El Cerco, Barandiaran, Samaniego y La Inmaculada.
-  Acondicionar Centro Cívico de Gurutzeta para ampliar el Ser-

vicio Social de Base.
-  Ampliar la dinamización del Topaleku de Cruces de lunes a 

sábados por la tarde.

POLO DE LAS ARTES ESCÉNICAS BEURKO-BAGATZA
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EL REGATO – GOROSTIZA 
ERREKATXO -GOROSTITZA

-  Reurbanización de las calles Ezkauritza – Urkullu 
y Zubitxu.

-  Recuperar como equipamiento para el barrio la 
antigua estación depuradora.

-  Arreglar el paseo a Urdandegieta para facilitar 
el acceso de las familias a los restos de la antigua 
ferrería.

-  Arreglos de: calle Tellitu; Goikosolua; recogida de 
pluviales del CIHMA a la carretera; cruce puente 
Eskauritza con Arragua; accesos hasta Tellitu desde 
la carretera del cementerio.

-  Hacer un parque infantil con columpios en la zona 
destinada a equipamientos de la urbanización de 
Gorostiza.

-  Habilitar aparcamientos en Gorostiza: ampliando 
el tamaño de la rotonda.

-  Acondicionar y modernizar las instalaciones depor-
tivas del Polideportivo de Gorostiza. Instalación de 
un sistema que permita el cubrimiento de la pis-
cina exterior para su uso fuera de la época estival.

-  Crear un Centro de BTT en Gorostiza, para promo-
cionar y dar a conocer la riqueza y la oportunidad 
que suponen los montes de Barakaldo. Establece-
ríamos una red de rutas, debidamente señalizadas, 
en un entorno natural de acceso libre con una serie 
de equipamientos y servicios de apoyo comple-
mentarios). De apoyo estableceríamos un Green 
Point en el polideportivo de Gorostiza.

-  Seguiremos trabajando por la recuperación de los sen-
deros tradicionales y PRs en los montes de la ciudad.

- Conectar el bidegorri del BEC con Gorostiza.
-  Conexionar el bidegorri del BEC con el tramo de 

Gorostiza pasando por Retuerto. Se aprovecharía 
para unir este tramo con el antiguo trazado del 
ferrocarril minero de La Orconera y así unirse al ya 
existente en el municipio de Trapagaran.

-  Crear un equipo permanente de limpieza de mon-
tes, caminos, pistas forestales, ríos y manantiales.

-  Acondicionar plazas de aparcamiento en la calle 
Ureta, de Gorostiza.

-  Seguir difundiendo el Camino de Santiago a su 
paso por Barakaldo y potenciar el albergue de 
peregrinos de Gorostiza.

RETUERTO-ERREKAORTU
-  Constriur un instituto junto al Gobierno Vasco.
-  Reformar la Plaza de Retuerto (acabar con las defi-

ciencias del firme, falta de alumbrado…) así como 
el arreglo y mantenimiento del kiosco de la Plaza.

-  Eliminar los semáforos y crear una rotonda en 
Avenida Euskadi con la Calle Retuerto para dotar 
al tráfico del entorno de más agilidad y seguridad.

-  Cubrir los columpios del Grupo Loizaga y colocar 
un aterpe en la Plaza del nº 79 de Avenida Euskadi.

-  Reforma integral de la Plaza Galsua y Norberto 
Acebal.

-  Arreglos para garantizar la accesibilidad y la acera 
del puente de la N634.

-  Revisión integral del Grupo Loizaga.
-  Espacio de esparcimiento para perros en la trasera 

del Grupo Loizaga.
-  Actuar en los bajos del parking debajo del puente 

(dotarlo de mayor luminosidad).
-  Trabajos de reforma en las instalaciones del centro 

Cívico del barrio:
-  Conexionar el bidegorri del BEC con el tramo de 

Gorostiza pasando por Retuerto. Se aprovecharía 
para unir este tramo con el antiguo trazado del 
ferrocarril minero de La Orconera y así unirse al ya 
existente en el municipio de Trapagaran.

KASTREXANA
-  Construir un aparcamiento en superficie en Las 

Delicias (10 plazas).
-  Controlar el mantenimiento de pasos privados de 

acceso público existentes en el barrio.
-  Trabajar para la puesta en valor de los suelos de 

Profusa.
-  Facilitar la rehabilitación de viviendas e impulsar el 

mantenimiento del barrio.
-  Seguir difundiendo el Camino de Santiago a su 

paso por Kastrexana y potenciar el albergue de 
peregrinos de Gorostiza.
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BURTZEÑA KADAGUA- KAREAGA
-  Desarrollo urbanístico del barrio 

(Calero, Cocheras y Mebusa, 
Zumalakarregi…).

-  Instalación de accesos mecánicos 
que unan Burtzeña con Gurutzeta.

-  Humanizar la Plaza de Burtzeña 
dotándola de mobiliario urbano 
y la iluminación adecuada y ele-
mentos deportivos de uso libre.

-  Seguir trabajando para que 
la Finca Munoa adquiera la 

importancia y renombre que 
merece.

-  Asegurar el cumplimiento de la 
normativa medioambiental por 
las industriales locales (Bilbaína 
de Alquitranes).

-  Crear un espacio de ocio para las y 
los vecinos de Kareaga en el actual 
parking, trasladando los vehículos 
a la parte trasera de los bloques de 
viviendas de Villa Castaños.

-  Mejorar las instalaciones del espacio 
sociocultural de Burtzeña.

-  Trabajar para poder unir el bidegorri 
que va de Bilbao a Zorroza (zona ría por 
Olabeaga) con el que proponemos unir 
el Parque Munoa con Lutxana. Aprove-
charíamos para pasar por Burtzeña.

-  Actuaciones en Kadagua:
-  Revisión del firme, embaldosado, alum-

brado, mejora del puente peatonal.

LUTXANA-LLANO
-  Centro para Mayores en el barrio.
-  Nuevos locales para la Biblioteca 

Municipal.
-  Desarrollaremos urbanísticamente 

el barrio de Lutxana (Sefanitro e 
Interfábricas).

-  Construcción de la carretera interfá-
bricas (completar el vial y urbanizar el 
entorno; construir un macroparking 
residencial y rotacional con accesos 
desde: Doctor Waksman, Serralta y 
Andikollano).

-  Construir el primer Auzogunea, cen-
tro cívico en el barrio de Lutxana, que 
incluirá los servicio de Polideportivo 
(piscina cubierta, campo de futbol y 
canchas exteriores), biblioteca, sala de 
estudios, y centro cultural.

-  Continuar con la puesta en valor de la 
Finca Munoa, a través del Programa 
Munoa Bizi: las visitas guiadas Munoa 

Barrutik al interior del Palacio; seguir 
con las visitas guiadas al exterior.

-  Cubrir el frontón de Llano.
-    Apertura del Museo de la Técnica 

de Euskadi y puesta en valor de los 
cargaderos.

-  Trabajar para lograr que la Red vasca 
de organizaciones para la intervención 
social y la educación en el tiempo libre 
se instale en locales de Lutxana.

-  Creación de una senda ciclable desde 
el Parque Munoa hasta el bidegorri 
ya existente en la zona Urban que va 
hasta la playa de Muskiz. Comienzo/
finalización al lado del colegio Munoa 
que dé directamente al Parque 
Serralta, esta senda llegaría hasta la 
carretera interfábricas, conectando 
con el paseo que hay paralelo a la ría.

BURTZEÑA-EL CALERO

LUTXANA BERRIA (SEFANITRO)


